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Recorriendo el municipio de Riello

Introducción
Recorriendo el municipio de Riello es un trabajo para aprender y saber cosas de este municipio del norte de León.
El municipio de Riello esta compuesto por 39 pueblos y casi todos ellos están en peligro de desaparecer, debido a la emigración sufrida en la zona y a las pocas alternativas que se presentan para los
jóvenes en estos pueblos.
Es un municipio con gran historia, ya que abarca tantos pueblos que cada uno tiene su historia
particular.
Es un paseo por todos ellos, donde cada pueblo es un capitulo en el cual hay 5 apartados:
		-Mapa topográfico.
Un mapa de la zona del pueblo sacado del Instituto Geográfico Nacional de las hojas del mapa
nacional a escala 1/25.000.
		-Foto representativa.
Una foto de una construcción significativa del pueblo, obtenida de GOOGLE MAPS.
		-Foto Aérea.
Una foto aérea de todo el pueblo obtenida de GOOGLE EARTH. Una vista aérea de todo el conjunto
de las casas que forman el pueblo.
		-Datos.
Unos datos básicos y ordenados sacados de la pagina de WIKIPEDIA.
		-Comentarios.
Un pequeño comentario que nos permite descubrir cada pueblo, en el cual se nos dice lo que
podemos ver si lo visitamos. Unas pequeñas pinceladas para descubrir cada pueblo de este municipio.
Sacados de la pagina de WIKIPEDIA, Pueblos de España y de la pagina oficial del Ayuntamiento.
Empiezo con un resumen general de lo que es el municipio, cuestiones generales para empezar a
descubrir a Riello.
Para luego continuar pueblo por pueblo, recorriendo cada uno de ellos. Por orden alfabético.
Y por último, termino este trabajo con un resumen de los datos más importantes de cada uno para
poder compáralos los unos con los otros y tenerlos a mano todos juntos.
El lector con este trabajo podrá descubrir estos pueblos o aquellos que los conocen recordar sus
virtudes.
Omaña es un comarca impresionante, donde sus pueblos nos brindan historia, presente y futuro,
una comarca para descubrirla si no la conocemos y recordarla si ya la conocemos.
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EL MUNICIPIO DE RIELLO
El municipio de Riello esta en la parte norte de la provincia de León.
Surcado por el Río Omaña en su parte media. Perteneciente a la cuenca del Río Duero. Tiene
varios afluentes entre los que destacamos los ríos Pequeño, Vallegordo, Negro y Valdesamario por la
derecha y del arroyo de Sabugo, el río Valdaín, el Santibáñez y el río de Velilla por su izquierda.
Zona montañosa teniendo al norte la Sierra de Filera y al este de la sierra de Gistredo.
Sus limites son al norte con los municipios de San Emiliano y Sena de Luna. Al este con el municipio de los Barrios de Luna y Soto y Amio. Al sur con los municipios de Valdesamario y Igueña. Y al oeste
con el municipio de Murias de Paredes.
El municipio de Riello a partir del año 1975 se compone de 39 pueblos anejos, Andarraso, Ariego de Abajo, Ariego de Arriba, Arienza, Bonella, Campo la Lomba, El Castillo, Castro la Lomba, Ceide
y Orrios, Cirujales, Cornombre, Curueña, Folloso, Garueña, Guisatecha, Inicio, Manzaneda de Omaña,
Mapa del municipio de Riello
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Marzán, Omañón, La Omañuela, Oterico, Pandorado, Riello, Robledo de Omaña,
Rosales, Salce, Santibáñez de Arienza, Santibáñez de la Lomba, Socil, Sosas
del Cumbral, Trascastro de Luna, La Urz, Valbueno, Vegarienza, La Velilla, Villadepan, Villar de Omaña, Villarín de Riello y Villaverde de Omaña. Y los barrios
de Aguasmestas que pertenece al pueblo de Cirujales y Orrios que pertenece al
pueblo de Ceide.
Hay varios vestigios arqueológicos de la Edad de Bronce, aparte de los
objetos encontrados predominan los castros del pueblo astur asentado en la
zona. Luego llegaron los romanos que dejaron calzadas, canales y restos de explotaciones auriferas.
Paso luego a formar parte del Concejo de Omaña, administrado por los
Condes de Luna. En el siglo XIX pertenecía al Concejo de Villamor de Riello y al
obispado de Oviedo, Luego en el año 1833 se divide la zona en varios ayuntamientos y se reagrupan en el año 1975, formando el municipio de Riello.
Hay tres subcomarcas, el Valle Gordo, La Lomba y Arienza, que en cada
una de ellas se agrupan varios pueblos con una misma identidad.
En la antigüedad su principal cultivo era el centeno, llamado el pan. En la
actualidad todas esas fincas son praderas naturales dedicadas a la ganadería.
Escudo
Tiene un gran variedad de especies vegetales en las que destaca el roble,
endrinos, arandaneros, los chopos, negrillos, alisos, abedules piornos, escobas, urces, sabinas, uvas de
oso y pastizales de alta montaña.
La fauna salvaje destacan las especies de corzos, jabalíes, lobo ibérico, oso pardo, desmán ibérico, liebre de piornal, águilas reales, los halcones peregrinos, los alcaudones dorsirrojos, urogallo cantábrico y las perdices pardillas.
Y en casi todos los ríos esta la trucha de gran calidad. En el Río Omaña están los cotos de pesca
del Castillo y de la Omañuela.
La economía se basa principalmente en la ganadería y la agricultura que en los últimos años ha
perdido peso siendo residual y limitándose al cultivo de patata y a los cultivos de los huertos.
Dispone de un centro de enseñanza de infantil y de primaria en el pueblo de Riello.
Tiene tres centros de atención sanitaria primaria en los pueblos de  Riello, Cirujales y Salce y una
farmacia en el pueblo de Riello. Cuenta con una residencia de personas mayores en el pueblo de Riello.
Tiene una red de carreteras provinciales que comunican todos los pueblos con la carretera LE-493
la Magdalena Rioscuro, siendo esta su carretera principal.
Existen varias casas blasonadas e iglesias repartidas por los pueblos con una arquitectura típica
e histórica. Como varias iglesias que guardan en su interior importantes retablos o tallas de imágenes
veneradas por los vecinos de los pueblos. Entre todas ellas destaca las ruinas del castillo de Benal del
siglo XIV, en el Castillo, santuario de Pandorado, la casa blasonada de los Tusinos, en Folloso, el Cristo
Crucificado en Cornombre, Virgen con el Niño en el santuario de Pandorado, Nuestra Señora de Grazón y
de la Virgen de las Nieves, en Vegarienza, la Virgen de la Esperanza de La Omañuela, el Relicario de Cristo de madera, en La Velilla, el Crucificado de la ermita del Cristo en el Castillo, San Marcos en la iglesia
de Castro la Lomba, el retablo de la iglesia de Salce, la estatua de Santa Ana, en Inicio y Santa Lucía y
Santa Bárbara de la iglesia de Villaceid entre los mas destacados.
Entre las celebraciones mas importantes del municipio destaca la romería del Santuario de Pandorado, donde el 15 de agosto se reúnen los pendones de todos los pueblos de Omaña. Una romería que
acuden gentes de todos los pueblos de Omaña y comarcas limítrofes.
Cada pueblo tiene y celebra el día de su patrón a lo largo del año, que suele ser su fiesta principal.  
Como acontecimientos celebrados en la antigüedad podemos destacar la matanza o samartino,
donde se mataba el cerdo y se reunían los familiares en torno al acontecimiento.
La trilla donde se juntaban los vecinos del pueblo para ayudar hacer la citada labor.
Las hacenderas, veceras y concejos donde se juntaba una persona de cada casa para hacer tareas comunes a los vecinos como arreglar los caminos, las veceras donde por turno una persona de cada
casa hacia un trabajo especifico por el bien comunal, y los concejos donde se reunían los cabezas de
familia y decidían sobre cuestiones comunales.
El filandon, reunión de varios vecinos por la noche en una determinada casa del pueblo para pasar
la noche y el rato, sobre todo en invierno cuando las noches son mas largas.
La zafarronada fiesta que se celebraba en carnaval que consistía en un desfile por los pueblos de
un personaje principal, el zafarrón, disfrazado con una piel de oveja, cencerros y una careta de carnero.
El zafarrón recorre los pueblos acompañado de otros personajes como el ciego, la ciega, las gitanas, el
torero y el toro.
La Quema de la Vieja celebrada el 30 de abril  donde se hacia una fogata con leña y prendas de
mujer, para representar a la mujer de más edad del pueblo, a la que se prendía fuego al oscurecer.
Se jugaban a los bolos leoneses, sobre todo en las fiestas de los pueblos.
Los productos culinarios típicos son los embutidos de cerdo procedentes de la matanza, el cocido
omañés, los lloscos, la trucha y carne de caza.
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AGUASMESTAS
Mapa topográfico
Foto
Cruce de carretera

Foto aérea

Datos

Coordenadas  42°47′22″N.  6°04′05″O.
					
Altura sobre el nivel del mar   1.101 m.
Distancia a Riello					
			11,5
Km.						
Distancia a León 57,5 Km.
Habitantes del censo del año 2012		
     
Acceso por la carretera   LE-493

Comentario

Aguasmestas esta en el cruce de la carretera LE-493 la Magdalena Rioscuro con la carretera LE4402 o carretera del Valle Gordo.
Aguasmestas es un barrio de Cirujales que esa a 1,5 Km. de este, que en un principio fue una
venta donde los viajeros  podían hacer un alto en su camino antes de adentrarse en el Valle Gordo.
El Valle Gordo es un valle que comienza en este punto y va hasta el pueblo de Fasgar recorrido
por el Río Vallegordo que se une al de Río Omaña cerca del cruce de la carretera.
Sus casas en su mayoría están al oeste del Río Omaña.
Junto al cruce hay un monumento conmemorativo a personas que dedicaron su vida al servicio de
los demás.
Para cruzar el Río Omaña hay dos puentes el antiguo mas estrecho y de piedra y uno nuevo que
es mas ancho y con dos carriles para los coches.
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ANDARRASO
Mapa topográfico

Foto

Panorámica

Foto aérea

6°07′43″O
Coordenadas     42°27′54″N
					
8 Km.
Distancia a Riello					
      15
Habitantes del censo del año 2012		

Datos

Altura sobre el nivel del mar   1.418 m.
Distancia a León   54 Km.
   
   LE-4411
Acceso por la carretera

Comentario
Andarraso esta situado en el fin de la carretera provincial LE-4411 que empieza en la carretera
LE-4405 y termina en Andarraso. La Carretera LE-4405 parte de Riello y termina en la LE-4418.
Esta ubicado encima de una loma. Al sur se extienden dos estrechos valles por los  que discurren
sendos arroyos afluentes del Río Valdesamario, que tienen alrededor de ellos un valle de regadío.
Al norte, al este y oeste se extienden praderas naturales que en la antigüedad eran tierras de
labor sembradas de centeno.
Pasada la loma, mas al norte se encuentra el valle del Río Negro. Una ladera cubierta  primero de
brezo y luego un tupido robledal cuando esta ya se inclina.
La población es muy reducida en invierno, quedando a pasar el invierno muy pocas familias, población que aumenta en verano con los oriundos que van a pasar sus vacaciones y aprovechan el clima
y sus aires de buena calidad.
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ARIEGO DE ABAJO
Mapa topográfico
Foto
Entrada del pueblo

Foto aérea

Coordenadas  42°47′14″N    5°57′50″O
					
Distancia a Riello					
2,5 Km.
Habitantes del censo del año 2012		
      2

Datos

Altura sobre el nivel
            
del mar 1.062 m.
Distancia a León   48,5 Km.
Acceso por la carretera   LE-4408

Comentario

Ariego de Abajo esta situado en la carretera LE-4408 (Riello a Robledo de Omaña). Apartado el
núcleo principal de las casas de la carretera, al norte de esta.
Esta en medio de un valle  que divide en dos un arroyo que lo cruza de norte a sur y es afluente
del Río Ariegos.
Es un pueblo muy despoblado y en varios inviernos se cierra prácticamente, no quedando ningún
habitante viviendo en el. Hay varias casas rehabilitadas que se ocupan los fines de semana y en verano.
Cerca del pueblo, a 300 metros del centro del pueblo, al sur una vez cruzado el Río Ariegos esta
la Ermita de Santa Lucia, patrona del pueblo.
Al sur del pueblo  tiene un estrecho valle que riega el Río Ariegos.
A 100 metros antes de llegar al casco urbano, sale la carretera de LE-4413 que va al pueblo de
Sucil. Parte del pueblo de Pandorado pertenece a Arriego.
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ARIEGO DE ARRIBA
Mapa topográfico
Foto
Transformador eléctrico

Foto aérea

Coordenadas  42°47′25″N    5°58′44″O
					
Distancia a Riello					
4 Km.
Habitantes del censo del año 2012		
      14

Datos

Altura sobre el nivel del mar 1.084 m.
Distancia a León  50 Km.
Acceso por la carretera   LE-4408

Comentario

Ariego de Arriba esta situado en la carretera LE-4408 (Riello a Robledo de Omaña). Apartado el
núcleo principal de las casas de la carretera, al sur de esta. Ubicado entre la carretera y el Río Ariegos,
en el valle del Río Ariegos.
Su casas están muy diseminadas y muchas de ellas pertenecen a personas que tienen una segunda vivienda para pasar los fines de semana y los veranos.
Cerca del final del pueblo se une el Arroyo de la Reguera al Río Ariegos, lo que hace la unión de
dos valles, teniendo una zona amplia de prados de regadío.
Su habitantes viven de la explotación de la ganadería vacuna.
Su iglesia se sitúa al final del pueblo.
Las laderas del sur del pueblos están cubiertas de robles y la loma que hay al norte del pueblo son
pastos naturales de las antiguas tierras de cultivo donde se sembraba el centeno.
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Mapa topográfico

ARIENZA

Foto

Iglesia

Foto aérea

Datos

Coordenadas  42°49′03″N.   6°00′39″O.
					
Altura sobre el nivel del mar 1.134 m.
Distancia a Riello					
			9,5
Km.						
Distancia a León 55,5 Km.
Habitantes del censo del año 2012		
       11
Acceso por la carretera   LE-4407

Comentario

Arienza esta situado en la carretera LE-4407 (carretera de la LE-493 a Salce). Para ir a Riello se
puede ir por la LE-4407, y la LE-493 hasta Riello o también por la LE-4433 hasta Santibañez de Arienza
y luego al Castillo por la LE-4406 y desde el Castillo a Riello por la LE-493.
El pueblo esta dividido en dos barrios y por el centro del pueblo esta el valle del Río Salce. También pasa por el centro de un barrio el Arroyo de las Fozas que se une en el pueblo con el Río de Salce.
Son dos valles estrechos con prados de regadíos en el fondo, rodeado de lomas cubiertas por
robles y retamas.
Su fiesta y patrona es el 9 de diciembre Santa Leocadia. La iglesia se sitúa  en un extremo del
pueblo con el cementerio detrás de ella.
El nombre de Arienza se repite en otros pueblos de alrededores que lo tienen como segundo.
Su población disminuye considerablemente en invierno y aumenta en verano.
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Mapa topográfico

BONELLA

Foto

Iglesia de el Salvador

Foto aérea

Coordenadas   42°47′51″N.  5°56′04″O.
					
Distancia a Riello					
4,5 Km.
Habitantes del censo del año 2012		
      30

Datos

Altura sobre el nivel del mar   1.155 m.
Distancia a León    50,5 Km.
Acceso por la carretera    LE-4421

Comentario

De Bonella a Riello se va por la carretera LE-4421 hasta el cruce de la LE-4409 (Riello la Urz).
Situado en el planicie del comienzo de dos arroyos rodeado de prados de regadío. La carretera
LE-4421 termina en el pueblo.
El cementerio lo tiene separado del pueblo junto a la carretera principal. Tiene la iglesia de San
Salvador, donde destaca su retablo con varias imágenes de santos teniendo en el centro a la imagen del
Salvador y la Ermita del Santo Cristo de la Vera Cruz. Junto a la iglesia había un árbol centenario hoy
seco llamada la Negrilla, plantado en el año 1891.
Tiene tres barrios el de la Solana, el Abeseo y el de Amacedero, todos ellos comienzan en una
fuente romana con un abrevadero y separados por un arroyo.
Su fiesta es el Salvador el 6 de agosto.
En un extremo del pueblo hay un antiguo palomar redondo.
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CAMPO LA LOMBA
Mapa topográfico
Foto

Iglesia de San Roque

Foto aérea

Coordenadas  42°45′53″N.  5°59′17″O.
					
Distancia a Riello					
6 Km.
Habitantes del censo del año 2012		
      3

Datos

Altura sobre el nivel del mar 1.204 m.
Distancia a León   52 Km.
Acceso por la carretera    LE-4405

Comentario

El Campo de Lomba esta en la orilla de la carretera LE-4405 (Riello a la carretera LE-4418). Situado en un llano en lo alto de una loma.
La gran mayoría de las casas se encuentran al sur de la carretera principal.
Su iglesia del siglo XVI, tiene como patrón a San Roque celebrado el  16 de agosto. Es muy austera en su interior destacando su altar con varias figuras de santos. Esta en un alto del pueblo.
El cementerio esta situado a 300 metros del extremo del pueblo.
Hasta el año 1970 fue ayuntamiento para luego integrarse el y sus pueblos anejos en el ayuntamiento de Riello.
Las casas del pueblo están rodeadas por praderas naturales que en la antigüedad fueron tierras
de cultivo de cereales. Cerca del pueblo nacen dos arroyos que desembocan en el Río Negro y que conforman dos valles estrechos rodeados por prados de regadío.
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CASTRO LA LOMBA
Mapa topográfico
Foto
Panoramica

Foto aérea

Coordenadas   42°45′54″N.  5°57′48″O.
					
Distancia a Riello					
3 Km.
Habitantes del censo del año 2012		
       3

Datos

Altura sobre el nivel del mar   1.131 m.
Distancia a León   49 Km.
Acceso por la carretera   LE-4405

Comentario

Castro de la Lomba esta al norte de la carretera LE-4405, (Riello a la carretera LE-4418), situado
en lo alto de una loma, en un pequeño llano.
Desde el año 1970 pertenece al ayuntamiento de Riello , antes era del ayuntamiento de Campo
de la Lomba.
Su edificio mas singular es la iglesia con su esbelta torre, con dos campanas estando en las afueras del pueblo y los antiguos lavaderos que se conservan, los cuales están techados y son de piedra.
Su población disminuye en invierno y hay años que se llega a no quedar ningún vecino. Tiene
muchas casas rehabilitadas donde sus dueños pasan los fines de semana y los veranos.
Rodeado por montes con una vegetación de monte bajo y pastos naturales de las antiguas tierras
de cultivo de centeno.
Al sur del pueblo a unos 500 m. pasa el Río Omaña, teniendo un estrecho valle.
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Mapa topográfico

CEIDE

Foto

Entrada del pueblo

Foto aérea

Coordenadas   42°47′10″N.   5°56′37″O.
					
Distancia a Riello					
700 m.
Habitantes del censo del año 2012		
        15

Datos

Altura sobre el nivel del mar   1.071 m.
Distancia a León    47 Km.
Acceso por la carretera   LE-4409

Comentario

Ceide esta muy cerca de Riello, en la ladera del oeste del Río Ceide que pasa a 100 m. de pueblo.
Para acceder a Riello se va por la carretera LE-4409 (Riello la Urz). Estando las casas a la izquierda de la carretera.
Es un pequeño grupo de casas que mas que un pueblo podía pasar por un barrio de Riello.
El Río Ceide en su unión con el Río Ariegos forma el Río Velilla por debajo de Riello. El Río Ceide
de escaso caudal tiene una vega pequeña y estrecha.
El pueblo esta rodeado por praderas naturales muchas de ellas de los antiguos cultivos de cereales que había en la zona.
El pueblo de Ceide esta unido al barrio de Orrios formando los dos una sola entidad.
En la antigüedad formaba parte del concejo de Villamallor de Riello.
Muchas casas de las tiene en ruinas ya que ha sufrido mucha despoblación.
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Mapa topográfico

CIRUJALES

Foto

Iglesia de San Pedro

Foto aérea

Datos

Coordenadas   42°47′00″N.  6°04′47″O.
					
Altura sobre el nivel del mar 1.120 m.
Distancia a Riello					
			13							
Distancia a León 59 Km.
Habitantes del censo del año 2012		
      48
Acceso por la carretera  LE-4402

Comentario

Cirujales esta a ambos lados de la carretera LE-4402 (Aguasmestas Fasgar) y para ir a Riello se
debe coger la LE-493. Esta situado en el valle del Río Vallegordo pasando este por una orilla del pueblo.
Es el primer pueblo de la sub-comarca del Valle Gordo.
De el parte la carretera para el pueblo de Villar de Omaña.
Su iglesia esta a las afueras del pueblo y San Pedro es su patrón. Destaca su altar con la figura
de San Pedro en medio en grande y flanqueada por los lados con otras figuras de otros santos, su pila
bautismal de piedra y la cruz de la puerta de entrada.
Fue un ayuntamiento hasta el año 1975 que se incorpora al de Riello.
En la antigüedad se cultivaba el centeno, como cultivo predominante hoy esas tierras son pastos
naturales.
Tiene el bario de Aguasmestas separado 1,400 Km. en el cruce con la carretera LE-493.
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CORNOMBRE
Mapa topográfico

Foto

Iglesia de Nuestra Señora

Foto aérea

Datos

Coordenadas   42°49′36″N.  6°02′16″O.
					
Altura sobre el nivel del mar 1.291 m.
Distancia a Riello					
			13
Km.						
Distancia a León 59 Km.
Habitantes del censo del año 2012		
      10
Acceso por la carretera   LE-4406

Comentario

Cornombre es un pueblo en la terminación de la carretera LE-4406 (el Castillo Cornombre).  Para
ir a Riello  una vez terminada la carretera LE-4406 en el Castillo se toma la carretera LE-493 (Rioscuro
la Magdalena) 8 Km. por ella.
Las casas están en la ladera del valle del Arroyo del Campo a 100 m. de este y de la ladera sureste
de la colina conocida como Corniello.
Al norte de las casas antiguas tierras de pastos naturales de las tierras centenales y al sur prados
de regadíos por las aguas de arroyos de la zona.
Su edificio mas significativo es la iglesia, situada en la orilla del pueblo. Sobresale de esta su pila
bautismal y su esbelto y estrecho campanario, teniendo dos campanas, con unas escaleras en el exterior
que suben hasta la base de las campanas. Antiguamente había una ermita dedicada al culto de San Antón. Su fiesta principal es Nuestra Señora, celebrado el 15 de agosto.

A. M. G. A. -15-
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CURUEÑA

Foto

Iglesia de Santiago Apóstol

Foto aérea

Datos

Coordenadas  42°50′09″N.  5°59′06″O.
					
Altura sobre el nivel del mar 1.341 m.
Distancia a Riello					
			11
Km.						
Distancia a León 57 Km.
Habitantes del censo del año 2012		
     11
Acceso por la carretera   LE-4425

Comentario

Para alcanzar el pueblo de Curueña desde Riello hay dos carreteras tomando la carretera LE-4408
(Riello a Robledo de Omaña), hasta pasado Robledo de Omaña y se toma la carretera LE-4425 (carretera de la LE-4407 a Curueña) y la otra opción se sale de Riello por la carretera LE-493 (La Magdalena
Rioscuro) en  dirección a Rioscuro hasta el cruce por la derecha con la carretera LE-4407 (carretera de
la LE-493 a Salce) y se circula por ella hasta el cruce por la derecha con la carretera LE-4425 (carretera
de la LE-4407 a Curueña). Esta situado en el comienzo del valle del arroyo de Curueña, en una ladera, y
al sur de la Sierra de Filera.
Sus edificios mas significativos son la Iglesia y la Casona. La Casona del siglo XIV perteneciente a
la familia noble Flórez Quiñones. En su entrada principal luce un escudo de la familia. La iglesia dedicada
al culto de Santiago apóstol, celebrado el 25 de julio.
El pueblo surge con el desdoble del despoblado de San Miguel en dos pueblos la Urz y Curueña.
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EL CASTILLO
Mapa topográfico

Foto

Castillo de Benal

Foto aérea

Coordenadas   42°47′21″N.  6°01′37″O.
					
Distancia a Riello					
8 Km.
Habitantes del censo del año 2012		
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Datos

Altura sobre el nivel del mar 1.069 m.
Distancia a León  54 Km.
Acceso por la carretera  LE-493

Comentario

El pueblo del Castillo esta situado a ambos lados de la Carretera LE-493 (la Magdalena Rioscuro),
que es la carretera principal de la comarca de Omaña. De el salen las carreteras LE-4406 a Cornombre
y la carretera LE-4418 a Rosales. El Río Omaña pasa por el medio del pueblo y paralelo a la carretera
principal divide el pueblo en dos.
El pueblo toma el nombre de el castillo que hoy en ruinas fue una fortaleza de la Casa de los Quiñones. Edificado en un alto y sobre unas fortificaciones romanas. Hoy en día solo se conserva parte de
una torre y de las murallas que rodeaban a la fortaleza. En su iglesia destaca una talla del Cristo Crucificado, de estilo gótico, ubicado en la ermita del Cristo.
Fue un barrio del pueblo de Guisacheta y pertenecía al Concejo de Villamayor de Riello, hasta
principio del siglo XX para luego pertenecer a Santibáñez de Arienza hasta el año 1975 que paso a depender de Riello.

A. M. G. A. -17-

Recorriendo el municipio de Riello

Mapa topográfico

FOLLOSO

Foto

Iglesia de Santiago Apóstol

Foto aérea

Datos

Coordenadas  42°46′17″N.   6°01′01″O.
					
Altura sobre el nivel del mar 1.257 m.
Distancia a Riello					
			9
Km. 							
Distancia a León 55 Km.
Habitantes del censo del año 2012		
      7
Acceso por la carretera    LE-4405

Comentario

Folloso esta situado a ambos lados de la carretera LE-4405 (Riello a LE-4418). Esta en un llano al
comienzo de unos arroyos, afluentes del Río Negro. Rodeado por praderas naturales de prados de regadío
y pastizales de antiguas tierras de labranza principalmente dedicadas al cultivo de centeno.
Su edificios principales son la Iglesia de Santiago Apóstol y la Casa de los Tusinos de la familia
noble de  Mirambrina, hoy en ruinas. Teniendo en la fachada principal un escudo nobiliario. Su iglesia
destaca su retablo con la figura de Santiago en el centro en grande, rodeada por otras figuras de otros
santos mas pequeñas.
Formo parte del Concejo de la Lomba del Señorío de los Condes de Luna. En el siglo XIX perteneció al ayuntamiento de Campo de la Lomba. Y en el año 1975 paso a formar parte del ayuntamiento de
Riello.
Festejan las fiestas de Santiago el 25 de Julio y de San Lorenzo el 10 de agosto.
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GARUEÑA

Foto

Iglesia de Santiago

Foto aérea

Datos

Coordenadas   42°48′04″N.   6°03′33″O.
					
Altura sobre el nivel del mar   1.111 m.
Distancia a Riello					
			11
Km. 						
Distancia a León 57 Km.
Habitantes del censo del año 2012		
      10
Acceso por la carretera  CV-128/4

Comentario

Garueña esta situada en los margenes de la carretera local CV-128/4 de Vegarienza a Sosas del
Cumbral. En la ladera del valle del Río Valdaín. Pasando la carretera y el río por el centro del pueblo.
También en el pueblo se le junta al río un arroyo por su parte oeste. Sus aguas son aprovechadas
para regar los huertos y prados que hay en el fondo del valle.
Tiene la leyenda del Apóstol Santiago que dejo la huella de la herradura de su caballo en la Peña
de la Patada en su paso por la zona del apóstol.
En un principio se llamaba Santiago de Garueña.
Su iglesia de principio del siglo XVIII tiene una capilla dedicada al glorioso San Antonio de Padua,
teniendo varios tumbas de nobles del pueblo. Siendo su propiedad privada y perteneciente a la familia  
hidalga Valcarce.
Su fiesta principal es el Corpus Christi, con solemne procesión floral.
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GUISATECHA
Mapa topográfico

Foto

Iglesia de Santa Marina

Foto aérea

Coordenadas  42°47′18″N.  6°00′29″O.
					
Distancia a Riello					
6 Km.
Habitantes del censo del año 2012		
       8

Datos

Altura sobre el nivel del mar 1.060 m.
Distancia a León   52 Km.
Acceso por la carretera   LE-493

Comentario

Guisatecha esta situado a ambos lados de la carretera LE-493 (la Magdalena Rioscuro), aunque
sus casas están muy dispersas entre ellas y varias de ellas se encuentran al oeste siguiendo el Arroyo de
las Sosas, al norte de la carretera principal. Tiene dos barrios el de Abajo que esta junto a la carretera
principal y el de arriba separado del anterior en el valle del arroyo de las Sosas.
Su iglesia se encuentra en un cerro separada del pueblo, teniendo junto a ella el cementerio. Su
virgen cuenta la leyenda que fue encontrada en el río en el pozo de Santa Marina, en el paraje de La
Muraceda. Tiene varios castros romanos. Su nombre procede de uno de ellos del vocablo original de Visa
Tecta. Que significa que lugar elevado desde el cual se divisa una gran superficie.
Al sur del pueblo y de la carretera principal pasa el Río Omaña con una amplia vega de prados
de regadío. Al norte tiene laderas de cerros, hoy de pradera naturales pero en la antigüedad tierras de
cultivo de centeno.
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INICIO

Foto

Iglesia

Foto aérea

Coordenadas  42°45′21″N.   5°57′46″O.
					
Distancia a Riello					
3,5 Km.
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Datos

Altura sobre el nivel del mar 1.020 m.
Distancia a León  49 Km.
Acceso por la carretera   LE-4411

Comentario

Inicio esta situado en la carretera LE-4411 (Riello Andarroso). Esta situado en una ladera del valle
Río Omaña y del Río Negro que muy cerca del pueblo se unen. La carretera pasa por mitad del pueblo
estando las casas a ambos lados de esta.
Lleva el nombre de Inicio porque estuvo la jurisdicción del marqués de Inicio y conde de Rebolledo. Fue un concejo, el Concejo de Inicio, que estaba formado por los pueblos de Castro, Campo y Santibáñez de la Lomba, Rosales, Andarraso, Valdesamario y Murias de Ponjos, siendo la capital. En el año
1860 pasa a depender de la Lomba y en el año 1970 de Riello.
El edificio mas significativo que tiene es la iglesia, que tiene a un lado un palomar de forma redonda, integrado en la construcción de la iglesia.
Su población en este siglo se ha mantenido entorno a los 25 habitantes, habiendo disminuido
bastante en el siglo pasado llegando a tener a mediados del siglo XIX 165 vecinos.
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LA OMAÑUELA
Mapa topográfico
Foto
Panorámica del pueblo

Foto aérea

Datos

Coordenadas   42°46′39″N.   5°59′21″O.
					
Altura sobre el nivel del mar   1.060 m.
Distancia a Riello					
			
5 Km.						
Distancia a León 51 Km.
Habitantes del censo del año 2012		
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Acceso por la carretera   CV-128/27

Comentario

La Omañuela se encuentra en la terminación de la carretera provincial CV-128/27 (Pandorado a
La Omañuela), y para llegar a Riello una vez alcanzado Pandorado se toma la carretera LE-493 (La Magdalena Rioscuro). Esta en la ladera del Río Omaña, al pie de la ladera sur de la Lomba de Campestedo.
El Río Omaña en las crecidas de invierno y primavera se suele desbordar su cauce llegando a las
casas, ya que se encuentran en un meandro del río, y estar situadas en el fondo del valle. En el entorno
del pueblo esta el Coto de Pesca de trucha la Omañuela. Al oeste del pueblo se extiende los prados de
regadio y al este una loma de pradera natural que en la antigüedad eran tierras de cultivo principalmente
de centeno. Pandorado es un barrio de la Omañuela.
Antiguamente pertenecía al concejo de la Lomba, luego formo parte del ayuntamiento de Inicio,
hasta el año 1970 que se integro en el ayuntamiento de Riello.
Su Iglesia dedicada al Santo de San Salvador, es el edificio histórico mas significativo del pueblo.
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LA URZ

Foto

Foto aérea

Coordenadas    42°48′58″N.   5°57′07″O.
					
Distancia a Riello					
6 Km.
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Datos

Altura sobre el nivel del mar 1.220 m.
Distancia      
a León   51 Km.
Acceso por la carretera   LE-4409

Comentario

La Urz se encuentra en la terminación de la carretera LE-4409 (Riello la Urz). Situado en un llano
del comienzo de un valle de un arroyo afluente del Río Ceide. Rodeado de prados de regadio.
Su iglesia dedicada a San Miguel destacan sus dos campanas, la grande con la inscripción de Valeriano Ruiz me hizo y la pequeña con el año de su fabricado 1.790.
La casa del Cura es una casa con varios escudos, construida por Pedro Rabanal, en el siglo XVII,
y con la leyenda de Prudencia, Virtud y Humildad, en latín.
A lo largo de su territorio existen varios castros con restos arqueológicos de formas redondas,
antiguos asentamientos, posiblemente sean castros celtas. También en el monte de los Frailes están las
ruinas de un antiguo convento.
Antiguamente tenia el nombre de San Miguel del Río. Desde el pueblo salen varias rutas señalizadas, que recorren sus montes, en las que se puede disfrutar de sus paisajes.
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LA VELILLA
Mapa topográfico

Foto

Campanario

Foto aérea

Coordenadas    42°45′17″N.   5°55′54″O.
					
Distancia a Riello					
2,5 Km.
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Datos

Altura sobre el nivel del mar 1.020 m.
Distancia a León  48 Km.
Acceso por la carretera   LE-451
   

Comentario

La Velilla se encuentra en los margenes de la carretera LE-451 (LE-493 Astorga).  Para llegar a
Riello una vez que se termina la carretera LE-451 se toma la carretera LE-493 (la Magdalena Rioscuro),
hacia Rioscuro y a 500 m. del cruce nos encontramos a la capital.
En la carretera LE-451 existe una variante que esquiva el paso por el centro del pueblo. El núcleo
urbano esta repartido en dos barrios el de la Carretera y otro menor que esta a unos 200 metro en la
margen derecha del Arroyo de Oterico. Al sureste  de las casas del pueblo esta rodeado por prados de
regadío y en el norte hay un cerro de una loma.
El Arroyo de Oterico se une al Arroyo Velilla cerca del pueblo.
En la ladera por encima del pueblo esta el campanario con dos campanas, desde donde se divisa
todo el pueblo y el valle donde se ubica.
Tienen varias fuentes de manantiales por el pueblo y la principal la tiene restaurada.
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MANZANEDA DE OMAÑA
Mapa topográfico
Foto
Iglesia

Foto aérea

Datos

Coordenadas  42°49′09″N.   6°02′51″O.
					
Altura sobre el nivel del mar 1.175 m.
Distancia a Riello					
			13
Km.						
Distancia a León 59 Km.
Habitantes del censo del año 2012		
      6
Acceso por la carretera  Local

Comentario

Manzaneda de Omaña es un pueblo que esta retirado de la carretera LE-4406 (el Castillo Cornombre) al oeste de esta y que se accede por una carretera local. Para ir a Riello se toma la carretera local
para continuar por la carretera LE-4406, hasta el Castillo para tomar la carretera LE-493 en dirección a
la Magdalena. Esta en la ladera de un valle del arroyo de Manzaneda. El arroyo de Manzaneda se une al
Arroyo de Braña para formar el Río Santibañez. Esta unión esa al sur del pueblo.
El pueblo esta rodeado de praderas naturales alguna de ellas regable por las aguas de los arroyos.
Su iglesia es el edificio mas significativo e histórico, teniendo un retablo de madera donde están
las figura de varios santos, entre los cuales destacan San Pelayo, la Virgen de Manzaneda y Santa Lucia.
Celebran a San Pelayo el 26 de junio y Santa Lucia el 13 de diciembre.
Entre Manzaneda de Omaña y Cornombre esta la ermita de San Roque, en medio del campo, en
ruinas conservándose las paredes y la parte de la cúpula.
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MARZÁN

Foto

Iglesia de San Cipriano

Foto aérea

Coordenadas   42°49′09″N.  6°02′51″O.
					
Distancia a Riello					
16 Km.
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Datos

Altura sobre el nivel del mar 1.140 m.
Distancia a León  62 Km.
Acceso por la carretera  CV-128/2

Comentario

Marzán pertenece a los pueblos que forman el Valle Gordo, situado junto a la carretera CV-128/2
(Aguasmestas Fasgar), en un llano del valle del Río Vallegordo con el Arroyo de Marzán. Para llegar a
Riello una vez alcanzado el cruce con la carretera LE-493 en Aguasmestas se toma la LE-493 dirección a
León.
Su iglesia esta bajo la advocación de San Cipriano, teniendo una talla de madera del santo. En su
interior podemos contemplar un relicario del siglo XVII con una cruz de madera y un cristo con una base
con la imagen de San Ignacio de Antioquía atacado por los leones todo ello de marfil. Destaca su pila
bautismal de piedra con dos cabezas de ciervo labradas en ella.
Celebran como fiesta a San Cipriano el 16 de septiembre, como patrono del pueblo.
Por este pueblo pasaba un camino antiguo de Santiago, conocido por el  Camino de la Montaña
que empezaba en Bilbao y terminaba en el pueblo de Columbrianos, uniéndose al Camino Francés.
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OMAÑÓN

Foto

Iglesia

Foto aérea

Coordenadas   42°48′20″N.   6°05′33″O.
					
Distancia a Riello					
15 Km.
Habitantes del censo del año 2012		
      9

Datos

Altura sobre el nivel del mar   1.160 m.
Distancia a León  61 Km.
Acceso por la carretera  LE-493

Comentario

Omañón esta situado en los margenes de la carretera LE-493 (la Magdalena Rioscuro), prácticamente al norte de la carretera. Las casas muy separadas y casi todas a la orilla de la carretera. Muy cerca
del Río Omaña teniendo una vega a ambos lados del río de prados y huertos de regadío. En este pueblo
comienza la carretera CV-102-24 (comunica Omañón con Sabugo y Senra). Por un lateral del pueblo
pasa el Arroyo de Sabugo, que se une al Río Omaña muy cerca del pueblo. En la parte sur del pueblo
en las laderas hay un robledal que cubre toda la ladera y por la parte norte las laderas están libres de
arboles, praderas naturales.
La iglesia fuera del pueblo en el medio del campo, tiene a su lado el cementerio. Situada al norte
del pueblo al otro lado del arroyo de Sabugo.
Tiene una fuente hecha de grandes bloques de piedra, con un manantial propio.
Celebran a San Lorenzo como fiesta principal y patrón del pueblo.
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ORRIOS

Foto

Fuente

Foto aérea

Coordenadas  42°46′40″N.   5°56′30″O.
					
Distancia a Riello					
0,500 Km.
Habitantes del censo del año 2012		

Datos

Altura sobre el nivel del mar 1.053 m.
Distancia a León  45 Km.
Acceso por la carretera    LE-4410 y LE-4409

Comentario

Orrios es un barrio del pueblo de Ceide, situado en los margenes de las carreteras LE-4410 (de la
carretera LE-493 a la carretera LE-4409) y en la carretera LE-4409 (Riello La Urz). Al norte y muy ceca
de la carretera LE-493 (la Magdalena Rioscuro).
Son unas pocas casa que están diseminadas y dispersas en el borde de la carretera. Situado a
500 metros del pueblo de Riello y 1 Km. de Ceide.
El Río Ceide pasa por el medio de las casas, separando en dos el barrio.
Se encuentra en un llano rodeados por prados de regadío del valle del Río Ceide.
La localidad formaba parte del antiguo concejo de Villamor de Riello.
La cercanía al pueblo de Riello hace que muchas de sus casas sean nuevas, de reciente construcción, y que estas sean empleadas como residencia de verano y de fines de semana.
El dato de la población no dispongo ya que los habitantes van incluidos en el pueblo de Ceide.
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OTERICO

Foto

Gasolinera

Foto aérea

Coordenadas  42°46′39″N.   5°55′23″O.
					
Distancia a Riello					
2 Km.
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Datos

Altura sobre el nivel del mar 1.040 m.
Distancia a León  43 Km.
Acceso por la carretera   LE-493

Comentario

Oterico esta situado en la carretera LE-493 (la Magdalena Riello), al sur de esta. En un llano del
valle del Río Oterico.
Al otro lado de la carretera LE-493, del comienzo del pueblo de Oterico comienza la carretera para
Robledo de Omaña LE-4414.
Sus casas se agrupan en el borde de dos calles principalmente, estando bastante juntas, perpendiculares a la carretera principal y al sur de esta.
A 500 m. en dirección a Riello hay una gasolinera, la única que tiene el ayuntamiento de Riello,
en medio del campo y al norte de la carretera.
En el paraje de la Viñuela existen las ruinas de un antiguo castro.
Su iglesia es el edificio histórico y mas significativo que tienen.
Su fiesta y patrón del pueblo es San Pedro, y lo celebran el domingo siguiente del 29 de junio.
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PANDORADO
Mapa topográfico

Foto

Foto aérea

Coordenadas   42°46′58″N.  5°58′25″O.
					
Distancia a Riello					
3 Km.
Habitantes del censo del año 2012		
       12

Datos

Altura sobre el nivel del mar 1.060 m.
Distancia a León   49 Km.
Acceso por la carretera   LE-493

Comentario

Pandorado esta situado al sur de la carretera LE-493 (la Magdalena Rioscuro). En un otero del Río
Omaña  y el Río Arriegos, a unos 500 m. de ambos. Pertenecío a los pueblos de la Omañuela y Arriego.
Su nombre proviene de los antiguos cultivos de centeno de la zona y ser estos bastantes considerables y abundantes en época de siega se veía una superficie dorada. Al centeno se le llamaba pan que
era con lo que se alimentaba la población.
Cerca del pueblo esta el Santuario de Pandorado, que tiene en su interior a la Virgen de Pandorado, como figura destacada. Cuenta la leyenda que la virgen fue encontrada por un pastor y que la
traslado al pueblo y a la mañana siguiente había desaparecido y se encontraba en el medio del campo y
decidió hacer un santuario en honor a la virgen donde esta se encontró.
Se celebra la romería de Pandorado el 15 de agosto donde se reúnen los pendones de todos los
pueblos de Omaña y le hacen un pasillo por donde procesiona la Virgen debajo de los pendones.
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RIELLO

Foto

Foto aérea

Coordenadas   42°46′22″N.   5°56′41″O.
					
Distancia a Riello					
0 Km.
Habitantes del censo del año 2012		
       90

Datos

Altura sobre el nivel del mar 1.040 m.
Distancia a León  45 Km.
Acceso por la carretera   LE-493

Comentario

Riello se encuentra en los margenes de la carretera LE-493 (la Magdalena Rioscuro). Situado en
un cruce de caminos. De el parten las carreteras LE-44.05, LE-4408, LE-4409 y LE-4451.
Es donde se encuentra el ayuntamiento y el pueblo de mayor población del municipio.
Cerca del pueblo se unen los Ríos Arriegos y Ceide, formando el Río de la Velilla, afluente del Río
Omaña.
Al ser capital del municipio hay en el toda clase de servicio para los ciudadanos como centro medico, farmacia, servicios veterinarios, residencia de mayores, comercios, bares, bancos, centro escolar e
instalaciones deportivas.
Tiene como patrón a  San Bautista Degollado, celebrado el 28 y 29 de agosto.
Tiene varias casas que contienen en sus falladas escudos, que pertenecieron a las familias nobles
de la zona.
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ROBLEDO DE OMAÑA
Mapa topográfico
Foto
Iglesia de San Pedro

Foto aérea

Datos

Coordenadas   42°48′44″N.   5°59′33″O.
					
Altura sobre el nivel del mar 1.300 m.
Distancia a Riello					
			7
Km.							
Distancia a León 52 Km.
Habitantes del censo del año 2012		
       4
Acceso por la carretera   CV-128/8

Comentario

Robledo de Omaña esta en la terminación de la carretera LE-4408 (Riello a Robledo de Omaña)
o en el margen este de la carretera de LE-4425 (LE-493 a Curueña).  Situado en un llano del valle del
arroyo que pasa por el medio del pueblo.
La iglesia esta dedicada a San Pedro y Nuestra Señora de la Portería, celebrando su fiesta el segundo domingo de septiembre. Tiene dos ermitas en ruinas la de San Roque y la de Nuestra Señora de
la Portería.
Perteneció al concejo de Villamayor de Riello. Entre los tributos que pagaban al Conde de Luna,
señor feudal de parte de Omaña y otras comarcas de León, estaba el impuesto de Pan del Cuarto que se
abolió en el año 1931. En Robledo se celebraban los concejos del citado concejo de Villamayor de Riello,
el tributo consistía en dar al Conde la cuarta parte del grano de centeno recogido.
En el paraje del Alto del Castillo se encuentra las ruina de un poblado romano.
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Mapa topográfico

ROSALES

Foto

Iglesia

Foto aérea

Coordenadas   42°46′08″N.   6°02′01″O.
					
Distancia a Riello					
11 Km.
Habitantes del censo del año 2012		
      22

Datos

Altura sobre el nivel del mar 1.320 m.
Distancia             56
a León
Km.
Acceso por la carretera   LE-4418

Comentario

Rosales se encuentra en la terminación de la carretera LE-4418 (el Castillo a Rosales). Para ir a
Riello tienen dos vías hasta el pueblo del Castillo por la carretera LE-4418 para luego tomar la LE-493
dirección la Magdalena. O bien por la carretera LE-4418 hasta el cruce con la carreta LE-4405, hasta
Riello.
Perteneció hasta el año 1970 al ayuntamiento de Campo de la Lomba, pasando en este año a Riello. También perteneció al Obispado de Astorga hasta en año 1955 que se cambio al Obispado de León.
En su iglesia destaca su retablo del Altar Mayor, de estilo neoclasico, el altar del Bendito Cristo y
las figuras del Cristo Crucificado, la Virgen del Rosario y Santa Colomba.
Tenían las tradiciones de la quema de la vieja, el palo del pobre y las nateras. Celebran la fiesta
del Corpus Christi, como fiesta principal del pueblo.
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Mapa topográfico

SALCE

Foto

Iglesia de San Andres

Foto aérea

Coordenadas   42°50′31″N.  6°01′06″O.
					
Distancia a Riello					
13 Km.
Habitantes del censo del año 2012		
      61

Datos

Altura sobre el nivel del mar 1.220 m.
Distancia a León   58 Km.
Acceso por la carretera   LE-4407

Comentario

Salce se encuentra en la terminación de la carretera LE-4407 (LE-493 a Salce). La carretera LE4407 parte muy cerca del pueblo de Pandorado.
Se encuentra en la ladera del valle del Río Salce. Este río nace de la unión del Arroyo del Valle y
de Arroyo de Camplamoso, en el casco del pueblo. Las casas se encuentran a ambos margenes del río.
Es un pueblo limítrofe con el pueblo de Abelgas que pertenece al ayuntamiento de Sena de Luna,
habiendo un camino que cruza la Sierra de la Filera por el paraje de Camplamoso, que llega al citado
Abelgas.
En su iglesia destaca el retablo con varias figuras de santos y su torre cuadrada que sirve de campanario. Junto a la iglesia esta un pequeño cementerio. Tiene varias casas con escudos en sus fachadas
pertenecientes a antiguas familias nobles.
Es de los pueblos que mas habitantes tiene del municipio.
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SANTIBAÑEZ DE ARIENZA
Mapa topográfico
Foto

Iglesia de San Juan el Bautista

Foto aérea

Coordenadas   42°47′49″N.   6°01′37″O.
					
Distancia a Riello					
9 Km.
Habitantes del censo del año 2012		
       23

Datos

Altura sobre el nivel del mar 1.089 m.
Distancia a León  54 Km.
Acceso por la carretera   LE-4406

Comentario

Santibañez de Arienza esta en las margenes de la carretera LE-4406 (el Castillo Cornombre), en
la confluencia de los arroyos de Salce y Santibañez. Para ir a Riello se toma la carretera LE-4406 hasta el
Castillo para luego tomar la LE-493 (La Magdalena Rioscuro), dirección a León. En Santibañez comienza
la carretera de Salce LE-4433.
Formaba parte del concejo de Omaña, para luego incorporarse en el año 1857 al ayuntamiento
de Vegarienza y en el año 1975 paso a formar parte de Riello. Pertenecía al Mayorazgo de Riolago, de la
familia noble Diego de Quiñones Y Álvarez Alfonso y tuvieron aquí una casa donde vivieron varias generaciones de esta familia. Su patrón es San Juan Degollado, celebrado el 29 de agosto. El 14 de septiembre celebran El Bendito Cristo. Antiguamente era el inicio de ferias de ganado que se repetían todas las
semanas hasta el invierno.
El pueblo esta dividido en 4 barrios La Iriella, barrio de Arriba, barrio de Abajo y el Castillo.

A. M. G. A. -35-
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SANTIBAÑEZ DE LA LOMBA
Mapa topográfico
Foto
Ruinas de casas

Foto aérea

Datos

Coordenadas   42°45′44″N.  5°59′52″O.
					
Altura sobre el nivel
                      1.230
del mar
m.
Distancia a Riello					
			7
Km.							
Distancia a León 52 Km.
Habitantes del censo del año 2012		
        22
Acceso por la carretera   LE-4405

Comentario

Santibañez de la Lomba esta en el margen izquierdo de la carretera LE-4405 (Riello a LE-4418).
Esta situado en lo alto de una loma, al sur de la carretera.
Pertenece a la subcomarca de la Lomba que esta al sur de Riello.
Antiguamente formaba parte del concejo de La Lomba de Campestedo, para luego estar integrada
en el ayuntamiento de Campo de la Lomba.
Celebran a San Juan el 24 de Junio y en agosto se juntan las gentes del pueblo y hacen una comida en común para todos los vecinos y los que han marchado a vivir fuera del pueblo.
Sus edificios principales son la iglesia, hoy en ruinas, del siglo XVI y la ermita que hoy hace las
funciones de iglesia. De la iglesia se conserva el campanario y una torre junto a este de forma redonda.
La ermita tiene un campanario con dos campanas, que se acceden por el interior de la ermita por
una escalera de caracol.
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SOCIL

Mapa topográfico

Foto

Iglesia

Foto aérea

Coordenadas    42°47′52″N.    5°57′42″O.
					
Distancia a Riello					
4 Km.
Habitantes del censo del año 2012		
       13

Datos

Altura sobre el nivel del mar 1.140 m.
Distancia a León  49 Km.
Acceso por la carretera
             LE-4413

Comentario

Socil esta en la terminación de la carretera LE-4413 (Ariego de Abajo Socil). Esta situado en un
llano de un otero. Para llegar a Riello una vez terminada la carretera LE-4413 en Ariego de Abajo se toma
la carretera LE-4408 hasta Riello.
La iglesia esta separada del pueblo, rodeados por robles y en un alto con una cota de 1138 m. y
junto a ella el cementerio.
Tiene una construcción de mezcla de ladrillos y piedra con contrafuertes por los lados. El campanario con dos campanas y se acede desde dentro de la iglesia por unas escaleras de caracol, adosadas
a la iglesia en una torre de forma redonda. Su entrada esta en la parte sur y el cementerio en la parte
norte. En el pueblo esta la Ermita de San Antonio, situada en un extremo del pueblo.
Su fiesta es San Antonio el 13 de junio.
En el pueblo hay una casa rural.
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Recorriendo el municipio de Riello

SOSAS DEL CUMBRAL
Mapa topográfico
Foto
Iglesia de San Pedro

Foto aérea

Coordenadas   42°49′55″N.   6°04′55″O.
					
Distancia a Riello					
16 Km.
Habitantes del censo del año 2012		
      11

Datos

Altura sobre el nivel del mar 1.240 m.
Distancia a León  61 Km.
Acceso por la carretera   CV-128/4

Comentario

Sosas del Cumbral se encuentra en la terminación de la carretera C.V.-128-4 (Vegarienza Sosas
del Cumbral). Para llegar a Riello una vez terminado la carretera C.V.-128-4 en Vegarienza se toma la LE493  (la Magdalena Rioscuro) dirección a León, hasta Riello. Esta en el valle del Cumbral y en el pueblo
se juntan los arroyos de Regueramala y el Cumbral y forman el Río Valdaín, afluente del Río Omaña.
El pueblo lo forman tres barrios la Villa, el Luteiro y el Canalón. Su población alcanza su pico mas
alto en el año 1850 con 250 habitantes, descendiendo desde ese año hasta los 11 del año 2012.
Perteneció al concejo de Omaña, para luego pasar al ayuntamiento de Vegarienza hasta el año
de 1975 que paso a formar parte del municipio de Riello. En el siglo XIX habia varios molinos hidráulicos
y un batan donde se confeccionaban telas de lino y de lana de la producción propia de los vecinos del
pueblo y pueblos de alrededor.
Su patrón es San Pedro que lo celebran el 29 de junio.
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TRASCASTRO DE LUNA
Mapa topográfico
Foto
Iglesia

Foto aérea

Coordenadas    42°44′41″N.   5°56′36″O.
					
Distancia a Riello					
5 Km.
Habitantes del censo del año 2012		
       23

Datos

Altura sobre el nivel del mar   990 m.
Distancia a León   41 Km.
Acceso por la carretera   LE-4412   

Comentario

Trascastro de Luna esta situado en los margenes de la carretera LE-4412 (LE-451 a LE-4411).
Situado en la vega del Río Omaña, en una ancha vega de prados y huertos de regadío, salpicado
por los limites con arboles, principalmente chopos.
Formaba parte del Condado de Luna, de hay su apellido. Los Condes de Luna  tuvieron un castillo
fortaleza que lo utilizaban para controlar el tráfico de los puertos de la cordillera Cantábrica. Este tenia
un torreón cuadrado, quedando en la actualidad resto de la paredes, mandado derruir por Pedro el Cruel
por desavenencias con Suero Pérez de Quiñones.
Sus orígenes son romanos y por el pasa un ramal de una calzada romana que comunicaba Astorga
con Asturias.
El edificio mas significativo es su iglesia que tiene un campanario en la entrada de la iglesia con
dos campanas y una gran escalera por el exterior de la Iglesia.
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Mapa topográfico

VALBUENO

Foto

Iglesia de Santo Tirso

Foto aérea

Coordenadas     42°48′12″N.   6°04′44″O.
					
Distancia a Riello					
16 Km.
Habitantes del censo del año 2012		
       5

Datos

Altura sobre el nivel del mar 1.280 m.
Distancia a León  61 Km.
Acceso por la carretera   CV-128/23

Comentario

Valbueno se encentra al este de la carretera CV-128/23 (LE-493 a Villadepan) a 100 m. de esta.
Para llegar a Riello se toma la carretera hasta el final,  en el cruce con la carretera LE-493 y se
toma la dirección hacia León.
Situado en un llano, rodeado de praderas naturales, que muchas de ellas eran antiguas tierras de
cultivo de centeno.
El patrón del pueblo es Santo Tirso, celebrado el 28 de enero, pero en los últimos años se hace
una fiesta el primer domingo de agosto.
Su iglesia esta a las afueras del pueblo, a la orilla de la carretera y junto a ella el cementerio. De
ella destaca su altar con varias figuras entre las que se encuentra Santo Tirso. También su campanario
con dos campanas que se acceden por unas escaleras exteriores, siendo los dos elementos añadidos a la
construcción de la iglesia.
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VEGARIENZA
Mapa topográfico

Foto

Apeadero

Foto aérea

Coordenadas    42°47′17″N.   6°02′38″O
					.
Distancia a Riello					
9 Km.
Habitantes del censo
q del año 2012		
       36

Datos

Altura sobre el nivel
                       1.109
del mar
m.
Distancia a León   63 Km.
Acceso por la carretera   LE-493

Comentario

Vegarienza esta en ambos margenes de la carretera LE-493 (la Magdalena Rioscuro), al norte
del Río Omaña y al oeste del Río Valdaín que se une al anterior muy cerca del pueblo. En el comienza la
carretera CV-128/4 que termina en el pueblo de Sosas del Cumbral. Al sur del pueblo se extiende una
vega ancha regada por el Río Omaña y al este esta el valle del Río Valdeín.
Formo parte del Concejo de Omaña, luego fue ayuntamiento y en el año 1975 paso a formar parte
del ayuntamiento de Riello.
Su iglesia tiene una talla de la virgen de estilo gótico y un campanario, con tres campanas que
esta en la ladera por encima del pueblo, separado de la iglesia, desde donde se divisa todo el pueblo.
Hay una casa hidalga, que tenia un escudo en sus fachada principal, conocida por el nombre de
la Casona. En el hay un consultorio medico de medicina general.
El 6 de agosto celebran a San Salvador, patrón del pueblo.
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VILLADEPÁN
Mapa topográfico

Foto

Iglesia de Santa María

Foto aérea

Coordenadas    42°48′54″N.   6°05′03″O.
					
Distancia a Riello					
17 Km.
Habitantes del censo del año 2012		
       6

Datos

Altura sobre el nivel del mar 1.300 m.
Distancia a León   62 Km.
Acceso por la carretera
             CV-128/23

Comentario

Villadepán esta en la terminación de la carretera CV-128/23 (LE-493 a Villadepán). Para llegar a
Riello una vez terminada la carretera CV-128/23 se toma la carretera LE-493 (la Magdalena Rioscuro)
dirección a León. El pueblo se encuentra muy cerca del nacimiento del Arroyo de Villadepán.
El nombre proviene del cultivo del centeno, ya que a este cereal en la comarca de Omaña se le
llamaba  pan, con el significado de  villa del centeno.
Su iglesia situada en el medio del pueblo esta dedicada a Santa María, destacando su campanario
con tres huecos y dos campanas y su pórtico, dividido en dos partes una la entrada a la iglesia y otra en
el extremo de la iglesia cerrada.
Mas arriba de la iglesia en el borde de la calle hay una fuente de piedra con un manantial propio
de la zona.
Celebran a Santa Barbara el 4 de diciembre.
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VILLAR DE OMAÑA
Mapa topográfico
Foto
Piscina

Foto aérea

Coordenadas    42°47′36″N.   6°05′26″O.
					
Distancia a Riello					
15 Km.
Habitantes del censo del año 2012		
      15

Datos

Altura sobre el nivel del mar 1.320 m.
Distancia a León  60 Km.
Acceso por la carretera    CV-128/1

Comentario

Villar de Omaña esta situado en la terminación de la carretera CV-128/1 (Cirujales Villar de Omaña). Para ir a Riello una vez terminada la carretera CV-128/1 en Cirujales se toma la carretera LE-4402
(Aguasmestas Fasgar)  hasta Aguasmestas y allí se toma la carretera LE-493 (la Magdalena Rioscuro),
dirección a León.
Para llegar al pueblo en 2 Km. desde Cirujales se ascienden 200 m. de desnivel. Las casas del
pueblo están situadas en una ladera de una loma.
En el centro del pueblo hay una fuente natural, que nace en una peña del borde de la calle, que
recoge sus aguas en un gran pilón, con las que se abastece una piscina del pueblo, que esta rodeada por
la calle, formando una gran rotonda.
Su iglesia apartada del pueblo, tiene como patrona a Santa Eulalia, celebrada el 12 de febrero
como fiesta del pueblo y junto ella un pequeño cementerio.
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Recorriendo el municipio de Riello

VILLARIN DE RIELLO
Mapa topográfico
Foto

Fuente

Foto aérea

Coordenadas    42°48′23″N.   5°59′06″O.
					
Distancia a Riello					
6 Km.
Habitantes del censo del año 2012		
      8

Datos

Altura sobre el nivel del mar   1.200 m.
Distancia a León  52 Km.
Acceso por la carretera   LE-4408

Comentario

Villarin de Riello esta al este de la carretera LE-4408 (LE-493 a LE-4425), estando a unos 100 m
separado de la carretera principal, Para llegar a Riello se toma la carretera LE-4408 hasta su inicio en la
LE-493 (la Magdalena a Rioscuro) para luego tomar esta en dirección a la Magdalena.
Estando situado en un llano  al oeste del Arroyo de las Regueras, que tiene su nacimiento al norte
del pueblo. Las casas están situadas a lo largo de una calle principal. Rodeadas por prados. Esta situado
entre los pueblos de Robledo de Omaña y Ariego de Arriba.
En el pueblo hay dos fuentes naturales donde sus aguas son recogidas en dos abrevaderos, una
de ellas esta cubierta por un tejado a dos aguas.
El pueblo esta compuesto por tres barrios o núcleos donde se agrupan sus casas juntas y separados entre ellos. Su iglesia pasa desapercibida si no es por su campanario de una campana que se alza
en un extremo de esta.
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VILLAVERDE DE OMAÑA
Mapa topográfico
Foto
Iglesia de Santa María

Foto aérea

Coordenadas   42°46′56″N.   6°05′45″O.
					
Distancia a Riello					
14 Km.
Habitantes del censo del año 2012		
      9

Datos

Altura sobre el nivel
   
del mar   1.127 m.
Distancia a León   58 Km.
Acceso por la carretera   LE-4402

Comentario

Villaverde se encuentra en los margenes de la carretera LE-4402 (Aguasmestas a Fasgar). Pertenece a los pueblos del Valle Gordo. Esta al norte del Río Vallegordo, afluente del Río Omaña. Al sur del
pueblo se extiende un amplio valle regado por el río, de prados de regadío y al norte praderas naturales
que antiguamente eran tierras de cultivo, principalmente de centeno.
Para llegar a Riello se toma la carretera LE-4402 hasta su terminación en Aguasmestas y allí se
sigue por la carretera LE-493 (la Magdalena Rioscuro) en dirección a la Magdalena.
Hay restos de la explotaciones de oro romanas de que hacían por la zona.  En la Edad Media pertenecía al Concejo de Omaña del señorío del Condado de Luna. Perteneció a los ayuntamientos de Murias
de Paredes, Vegarienza y en el año 1975 paso a formar parte del municipio de Riello.
Su iglesia esta en un extremo del pueblo, con el cementerio a su lado. Destaca su campanario de
una sola campana. Esta dedicada a Santa María. Siendo el edificio mas significativo del pueblo.
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Resumen
Este capitulo es un resumen de los principales datos del pueblo para poder compararlos y asi sacar
concluiones.
NOMBRE
AGUASMESTAS

Km. a Riello Km. a León

Carretera

Habitantes

Altura

11,5

57,5

LE-493

8

54

LE-4411

15

1.418

2,5

48,5

LE-4408

2

1.062

4

50

LE-4408

14

1.084

ARIENZA

9,5

55,5

LE-4407

11

1.134

BONELLA

4,5

50,5

LE-4421

30

1.155

CAMPO LA LOMBA

6

52

LE-4405

6

1.204

CASTRO LA LOMBA

3

49

LE-4405

3

1.131

CEIDE

0,7

47

LE-4409

15

1.071

CIRUJALES

13

59

LE-4402

48

1.120

CORNOMBRE

13

59

LE-4406

10

1.291

CURUEÑA

11

57

LE-4425

11

1.341

EL CASTILLO

8

54

LE-493

19

1.069

FOLLOSO

9

55

LE-4405

7

1.257

GARUEÑA

11

57

CV-128/4

10

1.111

6

52

LE-493

8

1.060

3,5

49

LE-4411

23

1.020

LA OMAÑUELA

5

51

CV-128/27

21

1.060

LA URZ

6

51

LE-4409

27

1.220

LA VELILLA

2,5

48

LE-451

19

1.020

MANZANEDA DE OMAÑA

13

59

Local

6

1.175

MARZÁN

16

62

CV-128/2

22

1.140

OMAÑÓN

15

61

LE-493

9

1.160

ORRIOS

0,5

45

LE-4410

OTERICO

2

49

LE-493

15

1.040

PANDORADO

3

49

LE-493

12

1.060

RIELLO

0

45

LE-493

90

1.040

ROBLEDO DE OMAÑA

7

52

CV-128/8

4

1.300

ROSALES

11

56

LE-4418

22

1.320

SALCE

13

58

LE-4407

61

1.220

SANTIBAÑEZ DE ARIENZA

9

54

LE-4406

23

1.089

SANTIBAÑEZ DE LA LOMBA

7

52

LE-4405

22

1.230

SOCIL

4

49

LE-4413

13

1.140

16

61

CV-128/4

11

1.240

5

41

LE-4412

23

990

16

61

CV-128/23

5

1.280

VEGARIENZA

9

63

LE-469

36

1.109

VILLADEPÁN

17

62

CV-128/23

6

1.300

VILLAR DE OMAÑA

15

60

CV-128/1

15

1.320

6

52

LE-4408

8

1.200

14

58

LE-4402

9

1.127

ANDARRASO
ARIEGO DE ABAJO
ARIEGO DE ARRIBA

GUISATECHA
INICIO

SOSAS DEL CUMBRAL
TRASCASTRO DE LUNA
VALBUENO

VILLARIN DE RIELLO
VILLAVERDE DE OMAÑA
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1.101

1.053
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El municipio de Riello tiene 39 pueblos anejos y 2 barrios.
El pueblos que mas lejos están de Riellos son Villadepan a 17 Km. y a 16 Km. tenemos a Marzán,
Sosas del Cumbral y Valbueno.
Los pueblos mas cercanos a Riello son Orrios a 0,5 Km., Ceide a 0,7 Km. y Oterico a 2 Km.
Los pueblos mas lejos de León capital son Vegarienza a 63 Km. y Villadepán y Marzán a 62 Km.
Los pueblos que están mas cerca de la capital de León son Trascastro de Luna a 41 Km. y a 45
Km. Riello y Orrios.
El municipio según el censo del año 2012 tiene un total de 711 habitantes repartidos en una superficie de 235,93 Km², dando una densidad de 3,01 habitantes por Km2. El ultimo censo del año 2016
tiene 648 habitantes habiendo disminuido en 4 años 63 habitantes.
Los pueblos que mas habitantes tienen según el censo del año 2012 son Riello con 90 habitantes,
Salce con 58 habitantes y Cirujales con 48 habitantes.
Los pueblos que menos habitantes tienen son Ariego de Abajo con 2 habitantes, Castro de Lomba
con 3 habitantes y Robledo de Omaña con 4 habitantes.
La carretera principal es la LE-493 (la Magdalena a Rioscuro).
Los casco urbanos de los pueblos tienen una cota entre los 990 m. y los 1.418 m. de altitud.
Los pueblos mas altos son Andarroso con 1.418 m. Curueña con 1.341 y los pueblos de Rosales
y Villar de Omaña con 1.320 m.
Los pueblos mas bajos son los de Trascastro de Luna con 990 m., la Velilla e Inicio con 1.020 m.
En la tabla los barrios de Aguasmestas y Orrios no tienen habitantes ya que estos están incluidos
al pueblo a que pertenecen.
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